
HONORABLE ASAMBLEA: 

11. DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE. EN COORDINACIÓN 
CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES. FORTALEZCA LAS ESTRATEGIAS, 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS MUNICIPIOS CON EL 
MAYOR NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA (EXP. PP A.16 COMDESO) 

A la Comisión de Desarrollo Social le fue turnada para su estudio y dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Social para que en coordinación con sus homólogas 
estatales refuercen o implemente las estrategias, programas o políticas 
públicas encaminadas a reducir la pobreza y fomentar el pleno desarrollo de 
la población de los municipios que se encuentran en condición de pobreza y 
pobreza extrema. 

La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 85, 
86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los artículos 113, 117, 135, 182 y 190 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de los 
inteQrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da constancia 
del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la referida Proposición 
con Punto de Acuerdo. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se sintetizan los alcances de la 
propuesta. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la proposición y los motivos que sustentan la resolución de 
esta dictaminadora. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 
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En Sesión Ordinaria de fecha martes 13 de febrero de 2018, el Senador David 
Monreal Á vil a, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante 
el pleno de esta Cámara la Proposición con Punto de Acuerdo, a efectos de 
proponer un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)para el 
impulso de políticas públicas que reduzcan la pobreza, fomenten el desarrollo 
municipal en donde existan condiciones de pobreza extrema. 

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 
Desarrollo Social para su estudio y dictamen la proposición antes referida . 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

La Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto hacer un respetuoso 
llamado a efecto de que Sedesol, "en coordinación con sus homólogas 
estatales refuercen o implemente las estrategias, programas o políticas 
públicas encaminadas a reducir la pobreza y fomentar el pleno desarrollo de 
la población de los municipios que se encuentran en condición de pobreza 
y pobreza extrema". 

El promovente plantea que al quinto año de la actual administración del 
Ejecutivo Federal se observa una creciente desigualdad socioeconómica que 
se ha agudizado en el contexto de los últimos 30 años. Por lo que "el Estado 
mexicano debe [ ... ] generar soluciones que promuevan el desarrollo social, en 
beneficio de quienes carecen de los elementos indispensables para el 
progreso". 

De acuerdo con el Senador, existe dentro del marco Constitucional que 
"establece en su artículo 4°, entre otros derechos fundamentales (el del) 
bienestar social y la atención a las características de todos los habitantes del 
país". 
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Por otro lado, para el cumplimiento de los dere~hos para el desarrollo social la 
Ley General en la materia, en su artículo 9 señala los derechos y obligaciones 
de los sujetos: 

Los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el 
Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán 
y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como 
oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio 
de las personas, familias y grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales 
necesarios y estableciendo metas cuantificables. 

El senador hace mención de la existencia, como parte del mecanismo legal 
correspondiente, del Sistema Nacional de Desarrollo Social, el cual funge 
como el espacio "de concurrencia, colaboración, coordinación y 
concentración entre los gobiernos, Federal, estatal y municipal en 
coordinación con la sociedad", a efecto de "integrar, establecer, promover, 
fomentar, coordinar e impulsar la Política Nacional de Desarrollo Social". 

El promovente plantea que a pesar de la existencia de un marco normativo y 
mecanismos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo ·social 2014-
2018, "que integra los principales objetivos y líneas estratégicas que deberá 
seguir el Gobierno de la República en pro de los derechos sociales" : 

[ ... ] la realidad es muy distante de lo planteado por la actual 
administración, lo cual demuestra la inoperancia y el fracaso del 
accionar gubernamental durante este sexenio. Así lo demuestra 
el CON EV AL en su última medición de pobreza municipal 2015, 
el cual muestra diferencias claras en relación al informe de 201 O. 

El promovente es enfático cuando señala que la asignación del presupuesto 
para desarrollo social"se ha incrementado en. los últimos 3 años", sin embargo, 
menciona que los resultados no se corresponden con la pobreza que 
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presentan principalmente los municipios de los estados de Chiapas, Guerrero 
y Oaxaca. 

Ante tal situación el senador plantea que la "actual Administración Federal" a 
pesar de que "ha contado con el presupuesto para atender las carencias 
sociales en las entidades más afectadas", no ha logrado "abatir las 
desigualdades municipales y regionales", así como tampoco ha propiciado "el 
ejercicio pleno de los derechos sociales". 

También plantea la necesidad de implementar una nueva estrategia integral, 
a efecto de promover "el desarrollo de los pobladores de los municipios [ ... ] 
que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema". 

En el documento, el legislador reconoce que a pesar de que ya "se cuenta 
con estrategias dirigidas a solucionar este problema [ ... ] no han obtenido los 
resultados esperados", por lo que refiere como una necesidad precisa la de 
"exhortar a la Secretaria de Desarrollo Social a replantear las políticas 
públicas". 

Así en el Punto de Acuerdo establece que, el Senado de la República deberá 
de exhortar respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo Social, para que en 

coordinación con sus homólogas estatales refuercen o implemente las 
estrategias, programas o políticas públicas encaminadas a reducir la pobreza 
y fomentar el pleno desarrollo de la población de los municipios que se 
encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo plantea que 
en el mundo más de "800 millones de personas viven con menos de 1 ,25 
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dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y 
saneamiento adecuados"l. 

La pobreza está íntimamente relacionada con un problema estructural que 
impacta los derechos económicos, sociales y culturales . Abatir el fenómeno se 
convierte en un hecho urgente en el que el Estado mexicano está obligado a 
ofrecer a la población las condiciones fundamentales para la reproducción 
de la vida. 

De acuerdo con lo anterior, la pobreza no se refiere únicamente a una 
cuestión económica, es decir, no sólo representa una falta de ingresos, refleja 
también la violación al derecho humano a no ser pobre. 

De acuerdo con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones 
Unidas y establecido en la introducción del material bibliográfico titulado: Los 
Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos2: 

Las personas que viven en extrema pobreza a menudo son 
desatendidas o abandonadas por los políticos, los 
proveedores de servicios y los responsables de la formulación 
de políticas debido a su falta de voz política, capital social y 
financiero, así como por su exclusión social crónica . Son 
afectados desproporcionalmente por un gran número de 
violaciones de los derechos humanos. La discriminación contra 
las personas que viven en la pobreza está generalizada y es 
ampliamente tolerada. 

1 Organización de las Naciones Unidas. 17 de octubre Día Internacional para la erradicación 
de la pobreza. Consultado en noviembre de 2017, en la siguiente página de 
internet:http:/ /www.un.org/es/events/povertyday/ 
2 Alto Comisionado para los Derechos Humanos. ONU. (2012). Los Principios Rectores sobre Jo 
Extremo Pobreza y los Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. Consultado en noviembre de 2017 
en el siguiente sitio de 
internet:http:/ /www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRi 
ghts_SP .pdf 
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Así mismo, se plantea lo siguiente: 

[ ... } son los primeros lineamientos de políticas a nivel mundial 
centrados específicamente en los derechos humanos de las 
personas que viven en pobreza. Estos principios están 
destinados a que los gobiernos las utilicen para asegurar que 
las políticas públicas, [ ... ] alcancen a los miembros más pobres 
de la sociedad; respeten y defiendan sus derechos, y tomen 
en cuenta los [ ... ] obstáculos sociales, culturales, económicos 
y estructurales que enfrentan las personas que viven en 
pobreza para gozar de los derechos humanos. 

La pobreza como fenómeno multidimensional es una "condición creada, 
propiciada y perpetuada por acciones y omisiones de los Estados y otros 
agentes económicos"3. 

Derivado de lo anterior, se puede inferir que existen medios, a mediano y largo 
plazo, para acabar con la pobreza, sin embargo, es indispensable en primer 
lugar reconocer a las personas que se encuentran subsumidas en dicha 
condición y simultáneamente reconocerles también como "titulares de 
derechos y agentes de cambio"4. 

SEGUNDA. La Agenda 2030, desde donde se promueven los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, plantea en su objetivo número 1 la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y en todo el mundo e instituye como acción 
generalizada de los Estados parte la . implementación de estrateg-ias que 

garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos, además de asegurar 
que nadie se quede atrás. 

3 Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Op. Cit. p. 2. 
4 lbíd. p. 3. 
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Como parte del diagnóstico, la pobreza se concibe como un fenómeno con 
diversas aristas, pero se hace énfasis en que algunas de sus causas son el 
desempleo, así como la exclusión social y la vulnerabilidad ante agentes 
naturales perturbadores que afectan a ciertos sectores de la población y que 
a su vez impiden que se gen.eren ciertas condiciones de productividad. 
Para el logro de este objetivo, sin duda alguna, el crecimiento económico 
debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles que potencien y 
promuevan la igualdad en todos sentidos. 

Así pues, el anterior ODS se engarza con el número 8, el cual, promueve el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, así como el trabajo decente para todas. y todos; así se refiere el 
ODS número 8 al problema y erradicación de la pobreza: 

Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía 
vive con el equivalente a unos 2 dólares de los Estados Unidos 
diarios, y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no 
garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. 
Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual, y 

revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a la 
erradicación de la pobreza 

Así pues, como elemento fundamental para alcanzar el desarrollo económico 
es indispensable y urgente estimular la economía de manera sostenible, es 
decir, sin generar daños al medio ambiente y para ello es indiscutible generar 
procesos que apuntalen el desarrollo económico sin disociarlo del desarrollo 

social, es decir, uno debe de llevar directamente al otro y ambos se deberán 
de considerar con un flujo bidireccional. 

TERCERA. El Plan de Nacional Desarrollo 2013-2018 (PND) es considerado como 
el lineamiento estratégico que articula las políticas públicas, se expone en éste 
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la "ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para "que todos juntos 
podamos lograr que México alcance su máximo potencial "5. 

En esta Comisión asumimos que el desarrollo social debe ser una prioridad para 
arribar a la meta de un México Incluyente, reconocemos que las condiciones 
y circunstancias históricas, políticas y económicas nos han colocado en una 
situación en la cual la posibilidad de desarrollo es escasa. 

Desde la perspectiva de la pobreza con enfoque multidimensional asumimos 
también que tanto el desarrollo económico como el social de la población es 
un binomio que se deberá de trabajar de manera inseparable, como se 
establece en el preámbulo .enunciado en la Meta un México lncluyente6: 

Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más 
allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con 
las oportunidades que genera la economía en el marco de 
una nueva productividad social, que disminuya las brechas de 
desigualdad y que promueva la más amplia participación 
social, que disminuya las brechas de desigualdad y que 
promueva la más amplia participación social en las políticas 
públicas como factor de cohesión y ciudadanía. 

Entendemos que las Metas Nacionales, así como las políticas contenidas en un 
México Incluyente no están aisladas y que se complementan con las referidas 
al desarrollo económico. 

CUARTA. El análisis económico que realiza el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el informe correspondiente al 

5 Gobierno Federal. (2013) . Plan de Desarrollo Naciona/201 3- 2018. México. p. 13. 
Gobierno Federal. (2013) . Op. Cit. p . 21. 
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año 20167 establece que, entre 2015 y 2016 el poder adquisitivo del ingreso 
laboral recuperó su capacidad un 3.5% con respecto al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor; de igual manera se observó el comportamiento del 
poder adquisitivo del ingreso laboral con respecto al costo de la canasta 
alimentaria. 

A nivel nacional la proporción de la población que no podrá adquirir con su 
ingreso una canasta alimentaria (Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza 
-ITLP-) ob.serva una recuperación con respecto a 2014, pero en 2012 y 2016 no 

presentó cambio alguno. 

La recuperación del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares estribó en 
la tendencia decreciente de las tasas de inflación, es decir, mientras los precios 
de los bienes y servicios se mantienen en niveles. bajos, la capacidad del poder 
adquisitivo es mayor y este hecho impacta de manera directa en el equilibrio 
de los niveles -de pobreza. 

En términos estadísticos el informe infiere que la pobreza disminuyó entre los 
años de 2015 y 2016, sin embargo, como lo señala el mismo CONEVAL es 
necesario validarlo con datos comparables resultantes de la Encuesta de 
Ingresos y Gastos en los Hogares 2016 que levantó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
define a la pobreza como vivir con no más de 2, 925 pesos mexicanos ( 157 
dólares) por mes en las ciudades y 1 ,892 pesos ( 102 dólares) en áreas rurales. 
También tiene en cuenta otros factores, como las carencias sociales. 

El ingreso laboral per cápita real mostró una disminución anual de 2.5% entre 
el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2017, al pasar de $1,711.62 

7 Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) . (2017) . Informe de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social2016. México. 
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a $1,669.318. Al mismo tiempo, el CONEV AL observa una disminución de 1.4% 
durante el cuarto trimestre de 2017, por ello, la población con un ingreso 
laboral inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó de ·40.0% a 41 .0% entre 
el cuarto trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2017. 

De acuerdo con los datos CONEVAL al 15 de febrero de 20189: 

---+La elevada inflación de 6.77 por ciento en 2017, provocó que se redujera el 
poder adquisitivo de los trabajadores y no puedan adquirir los productos de 
la canasta básica, al registrarse una disminución de 2.5% entre el cuarto 
trimestre de 2016 y el mismo periodo del 2017. 

---+ El porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica 
alimentaria en México pasó de 40 a 41 por ciento entre 2016 y 2017, por lo 
que 50 millones 880 mexicanos viven en pobreza salarial. 

---+ El aumento del -punto porcentual implicó que un millón 821 mil 14 personas, 
se sumaran a condiciones de pobreza salarial, respecto al cierre de 2016. 

Coneval manifestó que, aunque estas cifras no determinan los niveles de 
pobreza en el país, sí sirven como señal de alerta por la tendencia negativa de 
los ingresos y del poder adquisitivo de la población y plantearon que este 
aumento en la población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar 
mínimo radica principalmente en un alza en los precios de la canasta básica 
de 9 .O por ciento en zonas urbanas y 8.7 por ciento en zonas rurales. 

Es necesario enfatizar que el ingreso es una dimensión importante en la 
medición de la pobreza; el aumento en el ingreso incrementa la capacidad 
de las personas para obtener una mejor alimentación, acceso a la educación, 
salud, seguridad social, por lo que, la reversión de dicho indicador genera las 

s Variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza del CONEVAL 
9Cantillo, Paulo. "Coneval : alta inflación creó más pobres; da señal preventiva" en Periódico 
Excélsior. 14 de febrero de 2018. Disponible en: 
http:/ /www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/ 14/1220217 
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condiciones contrarias, por tanto, el -aumento de la población en condiciones 
de desigualdad y pobreza. 

Por ello es que sostenemos que las acciones para el desarrollo social deben de 
estar orientadas a promover procesos relacionados con el trabajo, la 
producción, la tecnología, el empleo, el ingreso, etc. 

Ya hemos mencionado que entre 2014 y 20161a estadística económica mostró 
una disminución del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza en términos 
reales, sin embargo, este hecho a pesar del comportamiento positivo en el 
ingreso laboraL condiciones de mercado laboral y en carencias se debió a la 
contención de la inflación mediante el control de precios de cambio y sueldos. 

La volatilidad en el control inflacionario cambió la condición de 
mantenimiento de los indicadores de pobreza, lo que significó una merma a la 
economía popular, agravada por la movilidad del tipo de cambio, así como 
el aumento de precios de bienes y servicios, lo cual en términos objetivos 
representaría que aquellos avances que se hubieran dado en materia de 
política de desarrollo social se reviertan drásticamente. 

QUINTA. De acuerdo con la información del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social entre los años de 201 O y 2015 se registró un 
decrecimiento en 711 municipios los cuales presentaron disminución del 
porcentaje, correspondiente a 5 o más puntos, de la población en situación 
de pobreza, sin embargo, la misma fuente señaló que durante el periodo 
mencionado, en 398 municipios se observó un aumento de 5 o más puntos 
porcentuales 1 o. 

Sobre la distribución territorial de la pobreza a nivel municipaL se detecta un 
conjunto de municipios con porcentajes de población en situación de pobreza 
localizados en la zona sur-sureste del país, es decir, abarca los municipios y 

1° CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2010 y 2015. Información consultada en enero de 2018 en el sitio 
de internet: https:/ /www.CONEVAL.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx 
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regiones de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, como se muestra en el 
siguiente plano elaborado por CONEVAL. 

Porcentaje de la población en situación de pobreza 
por municipio. México 

2010 

· R•ngoa y nUmero de munlclp4os 

1 J . 25) (54) 
125 • 50 ) (467) 

150· 75) (952) 
• (75 -100 1 (983) 

2015 

· Rangos 't nUmero de munk:lpioa 

1 2 · 25) (97) 

125·50 ) (509) 

150· 75 ) (916) 

. 175 · 100 ) 1924) 
• Sndatos (1 1) 

Por lo que corresponde a la distribución espacial de la pobreza extrema, 
podemos señalar que es similar a la anterior, los estados que concentran 
mayores porcent()jes de población en esta condición son Chiapas, Oaxaca, 
Puebla. Veracruz y Yucatán. Los 15 municipios con el mayor número de 
personas en situación de pobreza extrema en 2015 fueron: 

Acapulco de Juárez, Guerrero (93,513); Chilón, Chiapas 
(90,526); Ecatepec de Morelos, Estado de México (90,438); 
Ocosingo, Chiapas (75,917); Chimalhuacán, Estado de México 
(72,174); Puebla, Puebla (64,586); Chamula, Chiapas (55,745); 
Toluca, Estado de México (55,389); Tila, Chiapas (52,809); 
Tapachula, Chiapas (48,556); Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (46,999) ; 
Morelia, Michoacán de Ocampo ( 45,390); lxtapaluca, Estado 
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de México (44,280); Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México (42,778) y Palenque, Chiapas (42,212) 11 • 

Si bien es cierto que los datos estadísticos demuestran un comportamiento 
dinámico en cuanto a la medición de la pobreza y pobreza extrema que 
resultan en altibajos, el reto sigue siendo su erradicación. 

A pesar de las cantidades de recursos invertidos y el tiempo empleado los 
datos no pueden caracterizarse como signos contundentes de la 
transformación de fondo de este fenómeno, menos aun cuando las acciones 
de los gobiernos de los tres niveles se diseminan en 6,491 programas para el 
desarrollo social que se duplican, traslapan y, peor aún, no existe ningún 
mecanismo de coordinación que implicaría mayores impactos en su 

implementación. 

Por lo anteriormente expuesto y con el objeto de cumplir con el mandato 
Constitucional; la Agenda 2030; el Plan Nacional de Desarrollo; la Ley General 
de Desarrollo Social; el Programa Nacional de Desarrollo Social en materia de 
erradicación d~ la pobreza y pobreza extrema, esta Comisión dictaminadora 
aprueba con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo: 

PPA DICTAMEN 
ÚNICO.- El Senado de la República ÚNICO. El Senado de la República 
exhorta respetuosamente, a la exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Social 
para que en coordinación con sus para que, en coordinación con sus 
homólogas estatales refuercen o homólogas estatales, fortalezca las 
implemente las estrategias, estrategias, programas y políticas 
programas o políticas públicas públicas en los municipios con el 
encaminadas a reducir la pobreza mayor número de personas en 
y fomentar el pleno desarrollo de situación de pobreza y pobreza 
la población de los municipios que extrema. 

11 CONEVAL. Pobreza a nivel municipio 2010 y 2015. Op. Cit. 
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DICTAMEN 
de 

Por todo lo expuesto anteriormente esta Comisión somete a la aprobación de 
esta Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que, en coordinación con sus homólogas estatales, 
fortalezca las estrategias, programas y políticas públicas en los municipios con 
el mayor número de personas· en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los dieciocho días 
del mes de marzo de dos mil dieciocho. 

Suscriben, 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

: SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 

,···-·-·-"···----.... -., .. _________ ,,, ........ , ........................... ,_,,,, .. ,_, ____ , ..... , ... ---.. ----·-·-.. --;·----·: 

A FAVOR EN CONTRA ¡ ABSTENCION ! 
' 1 

! . 
1 

1 

1----------- PRESIDENTA ____________ ¡------------------- -·t -----------r---·--·----1 
1 

---------~-~~-~~~~~~;:;~L~~~~~:-~-~-----,-~ --- ---- -----+--------·-------l----·-----.. ·-·-----1 

SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

'------~----------------------------------------------------------------- ___________ ;_ 
SECRETARIA ·····--------- _______________ j ______________________________________________ l._ __________________ , ____ __j 
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A FAVOR EN CONTRA 
r----------;-----; 
i ABSTENCION ! 
1 ¡ 

1 

1 

·! 1t~7 
1 SEN. LAURA GUADALUPE HERRERA GUAJARDO 1 ' ~ 
1 SECRETARIA 1 ¡-----------------·---------------------¡---------- i ; ----------------------¡---------------- -¡ 

1 

1 ! 

1 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

1 Í INTEGRANTE 
~--·-----·-·-·---------

! 
-------------------/ 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

1 

---- : ----·---------/-·-------------- 1 

! l 
1 
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SEN. M AN UEL C AVAZOS LERMA 

INTEGRANTE 

SEN. JORGE TOLEDO LUIS 

INTEGR ANTE 
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A FAVOR ·--.-- EN_C_O_N_T-RA--! . ABSTENCIÓN 

__________________________________ ! _________________ ~-- ----·-¡ ----·--------

SEN. M ARTH A ELENA G ARCÍA G óMEZ 

INTEGRANTE 

SEN . ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

INTEGRANTE 

! 
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SEN . ADRIANA LOAIZA GARZÓN 

INTEGRANTE 

SEN. LUZ MA. BERISTAÍN NAVARRETE 

INTEGRANTE --·---------------------------

SEN. CARLOS M ANU EL MERINO CAMPOS 

INTEGRANTE 

SEN . MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO 
INTEGRANTE 
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